
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota:  

El contenido del curso puede ser cambiado, de término a término, sin previo 
aviso. La siguiente información se provee como una guía para la selección de 
cursos y no es vinculante en cualquier forma. También no debe ser utilizado 
para comprar los materiales del curso. 
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PROGRAMA DEL CURSO  
 

ACCT 212 
PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD II 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Un estudio de los fundamentos de la contabilidad con un énfasis en la contabilidad financiera 
sobre la forma corporativa del negocio incluyendo a temas como bonos, acciones capitales, 
ganancias retenidos, estado de los flujos de efectivo y un análisis del estado financiero; y una 
perspectiva directivo de contabilidad incluyendo a temas relacionadas al negocio global, sistemas 
de la medida de la contabilidad del costo, análisis de la ganancia del costo-volumen, conceptos 
de tomar decisiones como directivo, haciendo presupuestos de operación, sistemas del costo 
estándar y haciendo presupuestos por el capital.  
 
BASE LÓGICA 
Un curso fundamental en los principios de la contabilidad diseñado principalmente para los 
estudiantes de la contabilidad y negocio como parte de una educación integrada del negocio, y 
también sirve para cualquier estudiante quién quiere entender el idioma del negocio.  
 
 

I. PRERREQUISITOS 
Para más información acerca de los prerrequisitos de este curso, por favor refiérase 
al Academic Course Catalog. 

 
II. RECURSOS QUE SE REQUIEREN COMPRAR 

Haga clic en el siguiente enlace para poder ver los recursos requeridos para el trimestre en 
el que usted se ha matriculado: http://bookstore.mbsdirect.net/liberty.htm 
 

III. MATERIALES ADICIONALES PARA EL PRENDIZAJE 
A. Computadora con equipos básicos de audio/video potencia de salida 

B. Acceso a Internet (se recomienda banda ancha) 

C. Microsoft Word  
(Microsoft Office está disponible a un descuento especial para los estudiantes de 
Liberty University.) 

 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para:  

A. Demostrar su comprensión de la terminología usada en la contabilidad la cual es 
el lenguaje del negocio.  

B. Analizar las transacciones del negocio para poder documentar apropiadamente las 
transacciones del negocio en los reportes de la contabilidad de un solo propiedad 
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y una asociación de acuerdo a los principios de contabilidad que generalmente son 
aceptados.  

C. Demostrar su aptitud para completar el ciclo de la contabilidad por ambos 
entidades de servicio y mercancía que se operan como los únicos dueños y 
asociaciones. 

D. Componer los cuatro reportes financieros básicos – Reporte de los Ingresos, 
Reporte de Capital Neto del Dueño, Documento del Balance, y el Reporte de los 
Flujos de Efectivo de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente 
aceptadas.  

E. Integrar principios bíblicos dentro de la carrera de contabilidad.  
 
V. REQUISITOS DE CURSO Y TRABAJOS 

A. Lecturas del libro de texto y presentaciones de discursos 
B. Lista de los requisitos del curso 

Al leer el Programa y Expectativas del estudiante, el alumno completará la lista 
correspondiente la cual se encuentra en Módulo/Semana 1. 

C. Tareas en Connect Plus (8) 
Al estudiante le asignará una tarea para completar en Connect Plus. Al final del 
módulo/semana designado, Connect Plus automáticamente calificará a todas las 
tareas. El profesor entonces descargará los resultados y subirá las notas a 
Blackboard.  

Para recordar, cada tarea debe realizarse en Connect Plus, no en el libro del texto 
(aunque la tarea se basa en el material del libro de texto). Además, Connect Plus 
puede ser accedido fuera de Blackboard; así que cualquier apagón de Blackboard 
no es excusa para buscar extensiones para la fecha de entrega de las tareas en 
Connect Plus.  

El profesor del curso entregará al estudiante una clave de acceso durante la 
semana antes de que comience la clase, junto a unas instrucciones específicas para 
inscribirse. Por favor guarde el enlace que el profesor le entrega la semana antes 
de que comience la clase para que la tenga en el futuro.  

D. Proyecto de Integración de Fe  

El estudiante será asignado a un grupo. Un ensayo de un mínimo de 1.000 
palabras se escribirá entre el grupo y luego se publicará al Foro de discusión. El 
enfoque de este proyecto es la manera en que la Biblia está relacionada con los 
temas cubiertos en este curso. Se recomienda profundamente que el estudiante 
conteste a los ensayos de al menos otros dos grupos.  

E. Proyecto de Aprendizaje Individual  

El estudiante investigará un reporte anual de una compañía y debe contestar a 55 
preguntas basadas en el reporte anual. El estudiante debe escoger una compañía 
que comience con la misma letra de su apellido.  
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F. Exámenes en Connect Plus (4) 
Habrá 4 exámenes a ser completados a través de Connect Plus. Estos exámenes 
consistirán de preguntas de multiple choice y verdadero/falso.  

 
IV. CALIFICACIÓN Y PÓLIZAS DEL CURSO  

A. Puntos 

Lista de los Requisitos del Curso 10 
Tareas en Connect Plus 
     2 por 71 puntos cada una 
     1 por 58 puntos 
     1 por 48 puntos 
     1 por 44 puntos 
     1 por 40 puntos 
     1 por 39 puntos 
     1 por 29 puntos 

400 

Proyecto de Integración de Fe 75 
Proyecto de Aprendizaje Individual  165 
Exámenes en Connect Plus (4 x 90 pts cada uno) 360 

Total 1010 
B. Escala 

A = 900–1010   B = 800–899   C = 700–799   D = 600–699   F = 0–599 

C. Política de asignaciones entregadas tarde 

Si el alumno no puede completar una asignación a tiempo, debe ponerse en 
contacto con el instructor inmediatamente a través de un correo electrónico.  

Las asignaciones que sean entregadas después de la fecha límite sin previa 
aprobación del instructor recibirán las siguientes reducciones: 

1. Las asignaciones entregadas dentro de una semana ya pasada la 
fecha límite recibirán una reducción del 10%. 

2. Las asignaciones entregadas después de más de una semana ya 
pasada la fecha límite recibirán una reducción del 20%. 

3. Las asignaciones entregadas después de más de dos semanas ya 
pasada la fecha límite o después del último día de la clase no serán 
aceptadas. 

4. Los hilos o respuestas en el Foro de discusión que sean publicados 
tarde no serán aceptados. 

Circunstancias especiales (por ejemplo, una muerte en la familia, problemas de 
salud personales) serán comprobadas por el instructor dependiendo del caso. 

D. Asistencia para discapacidades  
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Los estudiantes con una discapacidad documentada pueden ponerse en contacto 
con la Office of Disability Academic Support (ODAS) de Liberty University 
Online al LUOODAS@liberty.edu para hacer los arreglos adecuados. Se puede 
encontrar más información en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Course Schedule 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

ACCT 212 
Libro de texto: Wild et al., Fundamental Accounting Principles (2011). 

MÓDULO/
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 Wild et al.: capítulos 13–14 
1 presentación 

Lista de los Requisitos del Curso 
Presentaciones a la clase 
Tarea 1 en Connect Plus 

10 
0 

71 

2 Wild et al.: capítulos 15–16 
1 presentación 

Tarea 2 en Connect Plus 
Examen 1 en Connect Plus 

44 
90 

3 Wild et al.: capítulos 17–19 
1 presentación Tarea 3 en Connect Plus 39 

4 Wild et al.: capítulos 20–21 
1 presentación 

Tarea 4 en Connect Plus 
Examen 2 en Connect Plus 

71 
90 

5 Wild et al.: capítulo 22 
1 presentación 

Tarea 5 en Connect Plus 
Proyecto de Integración de Fe 

40 
75 

6 Wild et al.: capítulo 23 
1 presentación 

Tarea 6 en Connect Plus 
Examen 3 en Connect Plus 

48 
90 

7 Wild et al.: capítulo 24 
1 presentación 

Tarea 7 en Connect Plus 
Proyecto de Aprendizaje Individaul 

29 
165 

8 Wild et al.: capítulo 25 
1 presentación 

Tarea 8 en Connect Plus 
Examen 4 en Connect Plus 

58 
90 

TOTAL 1010 
 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) 

y acaba el lunes a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). La semana final acaba el viernes a las 
11:59 p.m. (ET de EE.UU.). 
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